
23875 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Valencia, por la que se auto
riza el establecimiento de la línea que se cita.

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de 
esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía 
en Valenoia, a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A,», con 
domicilio en Valencia, calle Isabel la Católica, número 12, solici
tando autorización y declaración en concreto de utilidad pública 
para el establecimiento de una línea aérea de alta tensión, 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítu
lo III del Decreto 2617/1968, sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo orde
nado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968, y 
Ley de' 24 de noviembre de 1939. sobre ordenación y defensa 
de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Valencia, a propuesta de la Sección col-respondiente, 
ha re- uelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación 
cuyas principales características son las siguientes:

Tensión: 20 KV,
Longitud. 1.121 metros.
Origen: Poste número 8, línea S. T. «Catarroja» E. T. «Masa- 

nasa».
Final: Poste húmero 10, línea 3 de S. T. «Catarroja», con 

recorrido por términos municipales de Mas anasa y .Catarroja
Finalidad: Mejorar red de distribución de energía eléctrica 

de la zona.
Declarar en concreto la utilidad públioa de la instalación 

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa v sancione i en materia de insta
laciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octu
bre de 196C

Aprobar su proyecto de ejecución. ’
Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley de 24 de noviembre de 1939; Decreto 2617/1966,' de 20 de 
octubre; Orden ministerial de Industria de 1 de febrero de 1968, 
y con las condiciones generales l.“ y 5.' del apartado 1 y la 
del apartado 2 del articulo 17 del Decreto 1775/1967, de 22 de 
julio.

El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecu
ción. el cumplimiento de los condicionados que han sido estable
cidos por los siguientes o;ganis. ios: Jefatura Provincial de Ca
rreteras, Compañía Telefónica Nacional de España y Comisaría 
de Aguas del Júcar, todos los cuales han sido trasladados al 
titular de la instalación, habiendo sido aceptados por él mismo.

Valencia, 9 de octubre de 1980.—El Delegado provin
cial.—P. A.—6.302-6.

23876 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Valencia, por la que se autori
za el establecimiento de la línea que se cita.

Visto .el expediente incoado en la Sección de Energía de 
esta Delegación Provincial del Ministerio do Industria y Energía 
en Vaiencia, a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A.», con 
domicüio en Valencia, calle Isabel la Católica, 12, solicitando 
autorización y declaración en concreto.de utilidad pública para 
el establecimiento de una línea aérea de alta tensión, y cumpli
dos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del 
Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2319/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y de acuel lo con lo ordenado en 1e Orden 
de este Ministerio de 1 de febrero de 1988 y Ley de 24 de no
viembre d- 1039, sobre ordenación y defensa de la indutria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Valenoia, a propuesta do la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación 
de una línea aérea de alta tensión cuyas principales caracte
rísticas son las siguientes:

Tensión: 20 KV.
Longitud: 1.933 metros.
Origen: E. T. «Masanasa».
Final: S. T. «Catarroja», con recorrido por términos munici

pales de Masanasa y Catarroja.
Finalidad: Mejorar red de distribución de energía eléctrica 

a.la zona. ,
Declarar en concreto la utilidad públioa de la instalación 

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, de 20 de 
octubre de 1966.

Aprobar su proyecto de ejecución.
Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley de 24 de noviembre de 1939; Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre; Orden ministerial de Industria d° 1 de febrero de 1968 
y con las condiciones generales 1.* y 5* del apartado 1 y la 
del apartado 2 del artículo 17 dej Decreto 1775/1967, de 22 de 
julio

El titular de le instalación tendrá en cuenta, para su ejecu
ción, el cumplimiento de los condicionados que han sido estable

cidos por los siguientes organismos: Jefatura Provincial de Ca
rreteras, Comisaría de Aguas del Júcar, Compañía Telefónica 
Nacional de España y Diputación Provincial; todos los cuales 
han sido trasladados al titular de la instalación, habiendo 
sido aceptados por el mismo.

Valencia, 9 do octubre de 1980.—El Delegado provin
cial.—P. A.—6.304-6.

23877 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Valencia, por la que se auto
riza el establecimiento de la linea que se cita.

Visto el expediente incoado 5 la Sección de Energía de esta 
Delegación Provincial de. Ministerio de industria y Energie en 
Vaiencia, a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A», con 
domicilio en Valencia, calle Isabel la Católica, número 12, solici
tando autorización y deciaraciói. en concrete de utilida/ pública 
para el establecimiento de una línea aeree de alta tensión, y 
cumplidos ios trámites reglamentarios ordenados en e, capítu
lo III del Decreto 2617/1266, sobre autorización de msíaiaciones 
eléctricas, y en ei capítulo III del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1066, sobre expropiación forzosa y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo orde
nado en la Orden. de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 
y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa 
de la industria. .

Bsta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Valencia, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación 
de una línea aérea de alta tensión cuyas principales caracte
rísticas son las siguientes: . ,

Tensión: 20 KV.
Longitud: 287 metros.
Origen: E. T. «Masar-asa».
Final; Linea existente a «Saudisa», con recorrido por térmi- 

ho municipal dé-Masanasa.
Finalidad: Mejorar red de distribución te energía eléctrica 

de la zona.
Declarar en concreto la utilidad pública de ia instalación 

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1936, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, de 20 de 
Mtubre de 1966.

Aprobar su proyecto de ejecución.
Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley de 24 de noviembre de 1939; Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre; Orden del Ministerio de Industria de 1 le febrero de 
1968 y con las condiciones generales 1“ y 5.a del apartado 1 
y de ia del apartado 2 del artículo 17 le] Decreto 1775/1967, 
de 22 de julio.

Valencia, 9 de octubre de 1900.—El Delegado provincial.— 
8.393-6.

23878 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Vizcaya, por la que se declara 
de utilidad pública la instalación eléctrica que se 
cita. L-1.292 (3).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia de 
«Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autoriza
ción para montar 1a instalación eléctrica que más adelante se 
reseña y la declaración en ooncreto de la utilidad pública de la 
misma, y cumplidos los trámites reglamentaTios ordenados en 
el capítulo III del Decreto 2617/1936, sobre autorización de ins
talaciones eléctricas; en el capitulo III del Decreto 2619/1966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y 
en el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión de 28 
de noviembre de 1968,

Esta Delegación, visto los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto;

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de una línea eiéctrica aérea 
a 13 KV., que tiene su origen en lo linea E.T.D. «Guernica- 
Zuga:stieta»-C. T. «Urruchua», finalizando en el C. T. número 416, 
«Berrojas», con una longitud de 1.308 metros. Del apoyo núme
ro 8 parte una derivación al G. T. número 432, «Aurteneche», 
con una longitud de 332 metros, y en el apoyo numero 9, bajo 
línea se instala el C. T. número 431, «Guixetxa». Como conduc
tores se empleará cable D-56 sobro apoyos de hormigón y metá
licos. La finalidad de la línea es ampliar y mejorar el servicio 
en la zona.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que so autoriza, a los efectos señalados en la 
Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación 
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decreto 2617/ 
1906, para el desarrollo y ejecución de la instalación se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao. 14 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, Alfre
do Garoía-Lorenaana.—6.447-15.


